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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES Segundo de Chomón

de Teruel, en base a la orden que regula el currículo del título:

� ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina para la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Características del centro  
 
El Ciclo Formativo de Grado de Su

de Chomón. Este centro, público y urban

unos 36.000 habitantes aproxima

número de pequeños comercios y 

actualidad con gran diversidad de

adulta y de la tercera edad. Con pred

población que allí reside es, en

funcionarios, médicos, abogados,…con

minoría, existe un porcentaje de p

económico más bien bajos. Perfect

sociales relevantes. La mayoría de 

 
 
El I.E.S. Segundo de Chomón acog

constituido por más de 90 docentes,

Bachillerato, Formación Profesional 

 
Alumnado  

 
El número de alumnos que const

20, con diverso pasado académico:

grado superior, etc. 

 
 

Distribución Horaria y de Espac ios
 
El módulo se desarrolla durante las

primera se realizará en junio y la seg

 
 

Se imparte cuatro horas semana l
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Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES Segundo de Chomón

de Teruel, en base a la orden que regula el currículo del título: 

ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina para la Comunidad 

uperior al que pertenece este módulo se impar

y urbano, se encuentra localizado en Teruel, pequ

damente. Bien comunicada, con escasa con

 empresas, posee una actividad económica din

de servicios sociales y culturales dirigidos tanto a

on predominio del sector terciario, el nivel socio-econ

en su mayoría, medio o medio-alto, pues p

,…con un nivel estable de ingresos económicos.

población de origen inmigrante caracterizado po

fectamente integrados en la sociedad aragonesa

 los alumnos del centro continúan estudios superi

ge a un número total de alumnos superior a 900 

ntes, imparte las enseñanzas de Educación Secund

 Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y S

ituyen  este  Ciclo  Formativo  de  Grado Superi

co: pruebas de acceso al grado superior, C.F. de

ios  

as tres evaluaciones en las que se divide el curs

gunda también. 

les en dos sesiones: 
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Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES Segundo de Chomón 

ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina para la Comunidad 

rte en el I.E.S. Segundo 

ueño núcleo urbano de 

taminación y con gran 

námica, contando en la 

a jóvenes como a gente 

nómico y cultural de la 

predominan autónomos, 

s. También, aunque en 

or un nivel educativo y 

a, no plantean conflictos 

eriores. 

 y, gracias a un claustro 

daria Obligatoria (ESO), 

Superior y FP Dual. 

erior es aproximadamente 

.F. de grado medio, C.F. de 

curso. La evaluación final 
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� Los martes, sesión de 2 ho
 

� Los miercoles, sesión de 2
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oras, de 17:35 a 19:30, en el aula B-105. 

2 horas, de 16:40 a 18:25 en el aula B-105. 
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Identificación del título  
 

� Título:  Técnico  Superior  

� Familia Profesional: Transp
 

� Denominación: Mantenimie
 

� Nivel: Formación Profesion
 

� Duración: 2646 horas. 
 

� Referente en la Clasificación Int
 

� Nivel del Marco Español de

Superior. 

 
 

Identificación del módulo  
 

� Denominación: Materiales,
 

� Código del módulo: 1430. 
 

� Duración: 135 horas. 
 

� Curso: 1º 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE L CIC
 

Perfil profesional del título  
 
El perfil profesional del título de Téc

de turbina queda determinado por 

sociales, incluidas en el título. 

 
 

Competencia general  
 
La competencia general de este 

de los motores, célula y sistemas me

turbina tanto en la línea como en ha

la línea, así como participar en los

la normativa vigente y la calidad 

específica aeronáutica, el plan de pre

en la gestión del mantenimiento. 

Competencias profesionales, p e
 
Las competencias profesionales, perso

continuación: 

a) Seleccionar la documentac

b) Realizar el mantenimien
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

 en  Mantenimiento  Aeromecánico  de  aviones  

sporte y Mantenimiento de Vehículos. 

ento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turb

nal de Grado Superior. 

ón Internacional Normalizada de la Educación: CI

de Cualificaciones para la educación superior: Ni

es, equipos y herramientas en aeromecánica. 

 

L CICLO FORMATIVO  

écnico Superior en Mantenimiento aeromecánico

 su competencia general, sus competencias pro

 título consiste en realizar  el mantenimiento p

mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos 

angar y de los sistemas electrónicos y de aviónica

os procesos de fabricación y ensamblado de c

 requerida según la documentación técnica, cu

prevención de riesgos laborales y de protección a

ersonales y sociales.  

rsonales y sociales de este título son las que se re

tación técnica requerida según la intervención que

nto programado y correctivo del motor de turb
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 con  motor  de turbina. 

rbina (TMV302) 

INE-5b. 

Nivel 1 Técnico 

co de aviones con motor 

ofesionales, personales y 

programado y correctivo 

 del avión con motor de 

ca el mantenimiento en 

componentes, aplicando 

cumpliendo la normativa 

ambiental, y participando 

relacionan a 

ue se va a rea- lizar. 

turbina del avión y de sus 
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sistemas de indicación, cum

c) Realizar el mantenimien

turbina y de la unidad de p

aeronáuticas. 

d) Realizar el mantenimie

elementos de revestimiento,

normativas específicas aeroná

e) Realizar el mantenimien

mandos de vuelo del avión

f) Realizar el mantenimiento

luces del avión de turbina, c

g) Realizar el mantenimien

combustible, aire acondicio

cumpliendo las normativas espec

h) Realizar el mantenimie

accesorios, protección con

residuales del avión de turbi

i) Realizar el mantenimiento

avión de turbina, cumpliendo 

j) Realizar el mantenimien

mantenimiento a bordo del 

k) Realizar el almacenam

cumpliendo las normativas e

l) Realizar operaciones de pesa
 

m) Dirigir la rodadura del a

las normativas específicas aero

n) Realizar actuaciones relac

Realizar el control de stock p

o) Realizar operaciones en

ponentes de los motores, es

p) Realizar actividades de

motores, estructuras, sistemas

operaciones de mantenim

aeronáuticas. 

q) Adaptarse a las nuevas

científicos, técnicos y tecno

los recursos existentes en 
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mpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

nto programado y correctivo de los sistemas 

de potencia auxiliar (APU), cumpliendo las nor

ento programado y correctivo de la célula

nto, de interior y mobiliario del avión de turb

eronáuticas. 

nto programado y correctivo de los sistemas 

ón de turbina, cumpliendo las normativas espec

to programado y correctivo de los sistemas de

cumpliendo las normativas específicas aeronáutica

nto programado y correctivo de los sistemas de

onado y presurización y de neumática y vacío

as específicas aeronáuticas. 

nto programado y correctivo de los sistema

ntra incendios, protección contra hielo y llu

ina, cumpliendo las normativas específicas aeron

to programado y correctivo de la hélice y sus si

do las normativas específicas aeronáuticas. 

nto en la línea de los sistemas de instrume

 avión de turbina, cumpliendo las normativas esp

miento y conservación de motores de turbina

as específicas aeronáuticas. 

e pesado, mayordomía y hangaraje del avión. 

avión en pistas según indicaciones de la torre de

cas aeronáuticas. 

acionadas con la organización y gestión del manten

para la gestión de repuestos en el almacén. 

en los procesos de fabricación y ensamblaje 

structuras y sistemas de la aeronave. 

de inspección y control de calidad en fabr

temas de las aeronaves y de sus componente

miento de los mismos,  cumpliendo las 

as situaciones laborales, manteniendo actualizad

ológicos relativos a su entorno profesional, gest

 el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando 
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 auxiliares del motor de 

as normativas específicas 

a y modificaciones en 

turbina, cumpliendo las 

 de tren de aterrizaje y 

ecíficas aeronáuticas. 

e suministro eléc- trico y 

cas. 

de potencia hidráu- lica, 

o del avión de turbina, 

as de equipamientos y 

uvia, oxígeno y aguas 

náuticas. 

istemas acceso- rios del 

mentación de aviónica y 

pecíficas aeronáuticas. 

na y hélices del avión, 

de control, cum- pliendo 

ntenimiento. ñ) 

 de elementos y com- 

ricación y montaje de 

ntes, así como en las 

 normativas específicas 

dos los conoci- mientos 

tionando su formación y 

do las tecnologías de la 
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información y la comunicació

r) Resolver situaciones, prob

competencia, con creativida

miembros del equipo. 

s) Organizar y coordinar e

del mismo, manteniendo re

soluciones a los conflictos grupa

t) Comunicarse con sus 

utilizando vías eficaces 

adecuados y respetando l

ámbito de su trabajo. 

u) Generar entornos seguros

aplicando los procedimien

con lo establecido por la nor

v) Supervisar y aplicar proc

“diseño para todas las pe

de producción o prestación de

w) Realizar la gestión básica

iniciativa en su actividad pro

x) Ejercer sus derechos y 

de acuerdo con lo establec

económica, social y cultural.

Entorno profesional en el que el
 

1. Las personas que obtienen

tamentos de mantenimiento de

dedicadas tanto al transporte de

inspecciones en la línea y operacio

2. Por otra parte, los titulados 

actividades relacionadas con la 

de las mismas, así como en el e

3. Las tipologías de las empres

continuación se enuncian: 

a) Empresas dedicadas a la
 

b) Empresas de inspección y
 

c) Empresas del entorno de s
 

d) Compañías regulares. 
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ón. 

problemas o contingencias con iniciativa y autonom

ad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo

equipos de trabajo con responsabilidad, super

relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, 

grupales que se presenten. 

 iguales, superiores, clientes y personas ba

 de comunicación, transmitiendo la informac

la autonomía y competencia de las personas

ros en el desarrollo de su trabajo y el de su 

ntos de prevención de riesgos laborales y amb

rmativa y los objetivos de la empresa. 

rocedimientos de gestión de calidad, de acces

ersonas”, en las actividades profesionales inc

ón de servicios. 

ca para la creación y funcionamiento de una pe

d profesional con sentido de la responsabilidad social.

 cumplir con las obligaciones derivadas de su

ecido en la legislación vigente, participando acti

. 

 profesional va a ejercer su actividad.  

n este título ejercen su actividad principal

de aeronaves de las diferentes compañías

de pasajeros como de mercancías u otras 

ones de mantenimiento en la línea y en el hangar

 en este campo tienen cada vez más oportun

 fabricación y el montaje tanto de aeronaves 

entorno de la simulación y control de diferentes s

empresas relacionadas con estas actividades son 

a la fabricación de componentes y el montaje de aero

ón y control de calidad. 

de simuladores de vuelo. 
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omía en el ámbito de su 

o personal y en el de los 

rvisando el desa- rrollo 

 así  como aportando 

ajo su responsabilidad, 

mación o conocimientos 

as que intervienen en el 

 equipo, supervisando y 

ambientales, de acuerdo 

sibilidad universal y de 

ncluidas en los procesos 

equeña empresa y tener 

. 

u actividad profe- sional, 

activamente en la vida 

lmente en los depar- 

as aéreas o empresas 

 actividades, haciendo 

r o taller. 

nidades de empleo en 

 como de componentes 

s situaciones de vuelo. 

 entre otras las que a 

ronaves. 
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e) Compañías chárter. 
 

f) Compañías de carga aérea.
 

g) Compañías de fumigación a
 

h) Compañías de lucha contra
 

i) Aeroclubs. 
 

j) Instituciones oficiales (Poli
 

k) Escuela de pilotos y otros ce
 

l) Empresas de mantenimien
 

4. Las ocupaciones y puestos de tra

siguientes: 

a) Técnico de mantenimiento a
 

b) Técnico de mantenimiento de
 

c) Técnico ajustador de mot
 

d) Técnico y ajustador de eq
 

e) Técnico de mantenimiento de
 

f) Técnico de ensayos no des
 

g) Mecánico de línea. 
 

h) Técnico en mantenimiento de
 

i) Técnico en la fabricación y
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érea. 

ón aérea. 

tra incendios. 

licía, Protección Civil, entre otras). 

ros centros de formación. 

nto. 

de trabajo (entendido el masculino como genérico)

to aeromecánico de motores de turbina. 

to de sistemas en hangar o taller. 

motores de turbina. 

quipos eléctricos y electrónicos. 

to de estructuras en hangar o taller. 

o destructivos. 

to de sistemas mecánicos y eléctricos de simulad

ón y montaje de elementos y componentes. 
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co) más relevantes son los 

dores de vuelo. 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este ciclo
 

a) Identificar los procedimi

la documentación técnica re

b) Aplicar procedimientos 

elementos y piezas del 

mantenimiento programado y

c) Aplicar procedimientos 

elementos y piezas de l

potencia auxiliar (APU) del

mismos. 

d) Aplicar procedimientos 

para realizar el mantenimie

turbina y procedimientos de

revestimiento interior y mobili

e) Aplicar procedimientos 

elementos y piezas para rea

de aterrizaje y mandos de vu

f) Aplicar procedimientos 

elementos y piezas para re

suministro eléctrico y luces d

g) Aplicar procedimientos 

elementos y piezas para re

potencia hidráulica, combust

avión de turbina. 

h) Aplicar procedimientos 

elementos y piezas para re

equipamientos y accesori

oxígeno y aguas residuales del a

i) Aplicar procedimientos 

elementos y piezas para re

hélice y sus sistemas acceso

j) Aplicar procedimientos de

el mantenimiento en la línea

del avión de turbina. 

k) Seleccionar los procedim

el almacenamiento de los mot
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o formativo son los siguientes: 

ientos de trabajo implicados en cada interven

equerida. 

 de inspección, comprobación, ajuste y sust

 motor de turbina y sus sistemas de indicac

do y correctivo de los mismos. 

 de inspección, comprobación, ajuste y sus

los sistemas auxiliares del motor de turbina

l avión para realizar el mantenimiento programa

 de inspección, comprobación y sustitución en 

ento programado y correctivo de la estructura de 

de ajuste y sustitución para realizar modificac

iliario. 

 de inspección, comprobación, ajuste y sust

alizar el mantenimiento programado y correctivo 

uelo del avión de turbina. 

 de inspección, comprobación, ajuste y sust

realizar el mantenimiento programado y correct

del avión de turbina. 

 de inspección, comprobación, ajuste y sust

realizar el mantenimiento programado y correct

ombustible, aire acondicionado y presurización y de

 de inspección, comprobación, ajuste y sust

realizar el mantenimiento programado y correct

sorios, protección contra incendios,  protección 

es del avión de turbina. 

 de inspección, comprobación, ajuste y sus

realizar el mantenimiento programado y correctivo

orios del avión de turbina. 

de inspección, ajuste y sustitución en conjuntos o 

a de los sistemas instrumentación de aviónica y ma

mientos establecidos en los manuales de man

motores de turbina y las hélices del avión. 
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nción para selec- cionar 

stitución en conjuntos, 

cación para realizar el 

stitución en conjuntos, 

na y de la unidad de 

mado y correctivo de los 

 conjuntos, ele- mentos 

de la célula del avión de 

caciones en elementos de 

stitución en conjuntos, 

 de los sistemas de tren 

sustitución en conjuntos, 

tivo de los sistemas de 

stitución en conjuntos, 

tivo de los sistemas de 

de neumática y vacío del 

stitución en conjuntos, 

tivo de los sistemas de 

 contra hielo y lluvia, 

stitución en conjuntos, 

vo de los sistemas de la 

 elementos para realizar 

y mantenimiento a bordo 

ntenimiento para realizar 
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l) Aplicar los procedimientos

operaciones de pesado y ha

m) Interpretar y aplicar los 

por las pistas para realizar el

n) Analizar los modelos de 

realizar actuaciones relacion

ñ) Aplicar técnicas de gestión de a
 

o) Realizar las actuaciones

realizar operaciones en los proces

p) Realizar acciones de me

realizar actividades de inspec

q) Analizar y utilizar los rec

científica, tecnológica y o

comunicación, para mante

laborales y personales. 

r) Desarrollar la creativida

presentan en los procesos y

s) Tomar decisiones de fo

saberes de distinto ámbito y

para afrontar y resolver distintas

t) Desarrollar técnicas de 

trabajo en grupo, para facilitar

u) Aplicar estrategias y téc

transmitir, a la finalidad y a

procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de 

poniendo y aplicando medid

con la normativa aplicable 

w) Identificar y proponer 

accesibilidad universal y al “d

 

x) Identificar y aplicar parám

de aprendizaje, para valorar

supervisar y mejorar proced

y) Utilizar procedimientos 

iniciativa profesional, para 

trabajo. 
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tos establecidos en los manuales de mante

angaraje de aviones. 

 procedimientos que se utilizan para realizar rod

el traslado y desplazamiento de aeronaves en el a

 gestión y organización utilizados en el mantenim

nadas con los mismos. 

ón de almacén para realizar el control de stock. 

s derivadas de los procedimientos establecidos

procesos de fabricación y ensamblaje. 

medida, comprobación y verificación en elemento

ección y control de calidad. 

recursos y oportunidades de aprendizaje relacion

organizativa del sector y las tecnologías de

tener el espíritu de actualización y adaptarse

ad y el espíritu de innovación para responde

os y en la organización del trabajo y de la vida person

orma fundamentada, analizando las variables 

y aceptando los riesgos y la posibilidad de equiv

ntas situaciones, problemas o contingencias. 

 liderazgo, motivación, supervisión y comunica

tar la organización y coordinación de equipos de tra

técnicas de comunicación, adaptándose a los co

a las características de los receptores, para as

 

 prevención de riesgos laborales y de prot

das de prevención y de protección, personales y

 en los procesos de trabajo, para garantizar ent

 las acciones profesionales necesarias, para

“diseño para todas las personas”. 

rámetros de calidad en los trabajos y actividades re

orar la cultura de la evaluación y de la cali

procedimientos de gestión de calidad. 

 relacionados con la cultura emprendedor

 realizar la gestión básica de una pequeña em
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enimiento para realizar 

dadura de la ae- ronave 

el aeropuerto. 

miento aeronáutico para 

os por la empresa para 

os y componentes para 

nados con la evo- lución 

de la información y la 

ptarse a nuevas situaciones 

er a los retos que se 

nal 

 implicadas, integrando 

vocación en las mismas, 

cación en contextos de 

trabajo. 

ontenidos que se van a 

segurar la eficacia en los 

rotección ambiental, pro- 

y colectivas, de acuerdo 

tornos seguros. 

ra dar respuesta a la 

realizados en el proceso 

lidad y ser capaces de 

ra, empresarial y de 

ña empresa o emprender un 
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z) Reconocer sus derecho

el marco legal que regula 

democrático. 
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os y deberes como agente activo en la socied

 las condiciones sociales y laborales, para par
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dad, teniendo en cuenta 

rticipar como ciudadano 
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4. CONTENIDOS 

4.1. Unidades formativas de menor duración

No hay 

 

4.2. Unidades didácticas 

Los contenidos del módulo se impa

 

� UD. 1. Materiales metál ic
 

� UD. 2. Materiales compu e
 

� UD. 3. Adhesivos y sella n
 

� UD. 4. Detección de defe c
 

� UD. 5. Corrosión y de gra
 

� UD. 6. Ensayo de mater iales
 

� UD. 7. Dispositivos de fij a
 

� UD. 8. Tuberías y empa lmes
 

� UD. 9. Resortes  
 

� UD. 10. Cojinetes y roda m
 

� UD. 11. Transmisiones mecá
 

� UD. 12. Cables para man
 

� UD. 13. Cables eléctric os y

 

4.3. Distribución temporal de las unidades didácticas

La secuenciación y temporalización 

tabla, en la que se expresan las hor

del módulo y la evaluación a la que p
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Unidades formativas de menor duración  

artirán en trece unidades didácticas o unidades de

icos para aeronaves  

estos y textiles para aeronaves  

ntes  

ctos en materiales compuestos  

gradación de los materiales aeronáuticos  

iales  

ación  

lmes  

mientos  

mecánicas  

dos de vuelo  

os y  conectores  

Distribución temporal de las unidades didácticas  

 de los contenidos, quedan expresados a nivel ori

ras de duración de cada unidad didáctica en base a la d

pertenecen: 
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de trabajo, a saber: 

orientativo, en la siguiente 

se a la duración curricular 
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1.  
DIS

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 1ª  

UD. 1.

UD. 2.
 
aeron

UD. 3.

UD. 4.
 
compue

 
UD. 5.

mate

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 2ª  

UD. 5.
 
mate

UD. 6.

UD. 7.

UD. 8.

UD. 9.

UD. 1

 
 

EVALUACIÓN 3ª  

UD. 1

UD. 1

UD. 1

  

 
 

El orden y la temporalización es

caso de necesidades educativas,

La duración total del módulo se
del presente curso, se impartirán
recuperar alguna clase que no se
pruebas de recuperación en juni
considere oportuno el profesor. 
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STRIBUCIÓN POR EVALUACIONES  

1. Materiales metálicos para aeronaves 

2. Materiales compuestos y textiles para 

naves 

3. Adhesivos y sellantes 

4. Detección de defectos en materiales 

compuestos 

5. Corrosión y degradación de los 

eriales aeronáuticos 

5. Corrosión y degradación de los 

eriales aeronáuticos 

6. Ensayo de materiales 

7. Dispositivos de fijación 

8. Tuberías y empalmes 

9. Resortes 

10. Cojinetes y rodamientos 

11. Transmisiones mecánicas 

12. Cables para mandos de vuelo 

13. Cables eléctricos y conectores 

TOTAL  

es un cálculo teórico que puede verse modifica

as, atención a la diversidad… 

según la normativa vigente es de 135 horas. Seg
rán 136 horas lectivas, de tal forma que la hora sobra

se hayan podido impartir por alguna circunstanc
io y labores de mantenimiento de talleres y herrami
 También repercutirán en las unidades didácticas
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12 H  
 
 
 
 
 
 
 

52 H 

 
13 H 

11 H 

 
10 H 

 
 

6 H 

 
2 H 

 
 
 
 
 
 
 

44 H 

10 H 

8 H 

8 H 

8 H 

8 H 

14 H  
 

40 H 14 H 

12 H 

   136 H   

cado por el profesor en 

gún el calendario escolar 
brante se empleará en 
cia, actividades de repaso, 

rramientas, según lo 
cas que lo necesiten. 
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4.4. Contenidos de las unidades didácticas

Los contenidos del módulo, según se co
 

Materiales de aeronaves – Ferroso
 

� Características, propiedade

aeronaves. Tratamientos por

� Ensayos de dureza, resisten

materiales ferrosos. 

 
 

Materiales de aeronaves - No ferro
 

� Características, propiedade

aeronaves. Tratamientos po

� Ensayos de dureza, resisten

materiales no ferrosos. 

 
 

Materiales de aeronaves - Materiales
 

� Materiales compuestos y no metá

o Características, pro

distintos de la madera,

o La detección de de

Reparación de materi

� Estructuras de madera. 
 

� Métodos de construcción de e
 

� Características, propiedade
 

� Conservación y mantenimie
 

� Tipos de defectos en mater
 

� La detección de defectos en
 

� Reparación de estructuras de
 

� Revestimientos de material
 

� Características, propiedade
 

� Métodos de inspección de 
 

� Tipos de defectos en mater
 

� Reparación de un revestim
 

Corrosión: 
 

� Fundamentos químicos. For

� Tipos de corrosión y su ide

a la corrosión. 

 
 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA  

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

Contenidos de las unidades didácticas  

se contempla en el currículo del ciclo, son los sigui

os: 

es e identificación de aleaciones de acero utilizad

s por calor y aplicación de las aleaciones de acero. 

istencia a la tracción, resistencia a la fatiga y resisten

rrosos: 

es e identificación de materiales no ferrosos utiliza

or calor y aplicación de los materiales no ferrosos.

istencia a la tracción, resistencia a la fatiga y resisten

iales compuestos y no metálicos: 

no metálicos distintos de la madera y los materiales te

propiedades e identificación de materiales compues

ra, de uso común en aeronaves. Sellantes y agentes a

efectos y deterioros en materiales compuestos y n

teriales compuestos y no metálicos. 

ón de estructuras de célula de madera. 

es y tipos de madera y pegamentos usados en av

iento de una estructura de madera. 

ateriales y estructuras de madera. 

os en una estructura de madera. 

ras de madera. 

erial textil. 

es y tipos de materiales textiles usados en avione

 materiales textiles. 

ateriales textiles. 

miento de material textil. 

ormación por proceso de galvanización, microbioló

entificación. Causas de la corrosión. Tipos de mate
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ientes: 

das normalmente en 

resistencia al impacto de 

izados normalmente en 

. 

resistencia al impacto de 

les textiles: 

stos y no metálicos, 

tes adhesivos. 

no metálicos. 

viones. 

es. 

lógico y presión. 

materiales, susceptibilidad 
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Dispositivos de fijación: 
 

� Roscas de tornillos. 
 

� Nomenclatura de tornillos. 
 

� Formas de roscas, dimension

� Medida de las roscas de tor

Pernos, espárragos y tornillos: 

� Tipos de pernos: especifica

normas internacionales. 

� Tuercas: autoblocantes, de
 

� Tornillos para metales: esp
 

� Espárragos: tipos y utilizac
 

� Tornillos autorroscantes, p

Dispositivos de cierre: 

� Arandelas de lengüeta y de 

cierre, bloqueo con alambre

seguridad, chavetas de retén.

Remaches de aeronaves: 
 

� Tipos de remaches macizos y

 
 

Tuberías y empalmes: 
 

� Identificación y tipos de tub

� Empalmes estándar de tub

del sistema de aire en aeron

 
 

Resortes: 
 

� Tipos de resortes, materiale
 

� Cojinetes: 
 

� Función de los cojinetes, c

 
 

Transmisiones: 
 

� Tipos de engranajes y sus
 

� Relación de transmisión, s

conductores y conducidos, e

� Correas y poleas, cadenas y
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siones y tolerancias de roscas estándar utilizadas en a

ornillos. 

aciones, identificación y marcas de pernos de aeron

de anclaje, tipos estándar. 

pecificaciones para aeronaves. 

ción, inserción y extracción. 

pasadores. 

de resorte, placas de bloqueo, pasadores de aletas

, dispositivos de aflojamiento rápido, chavetas, an

etén. 

cizos y ciegos: especificaciones e identificación, trata

berías rígidas y flexibles y sus empalmes, utilizad

berías del sistema hidráulico, de combustible, de a

ronaves. 

eriales, características y aplicaciones. 

cargas, material y fabricación. − Tipos de cojinetes y

 aplicaciones. 

sistemas de engranajes de reducción y multiplicació

engranajes intermedios, formas de engranes. 

s y ruedas dentadas. 
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as en aeronaves. 

ronaves, 

s, tuercas de 

nillos de 

amiento térmico. 

das en aeronaves. 

aceite, neumático y 

tes y su aplicación. 

ción, engranajes 
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Cables de mando: 

 
� Tipos de cables. 

 
� Herrajes finales, tensores y

 

 

 

 

4.5. Contenidos mínimos 

Los resultados de aprendizaje y cr
para una evaluación positiva en el mó
en los apartados 6.2 de la presente pr
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es y dispositivos de compensación. 

criterios de evaluación, concretados y desglosad
módulo, así como los contenidos que los desarrolla
programación didáctica 
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dos, mínimos exigibles 
an, se indican en negrita, 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La estrategia metodológica utiliza

competencias asociadas al módulo

a aprender", es decir, consolidado

otros diferentes por sí sólo. 

La metodología utilizada en las d

siguiente: 

� Detección de conoci

mediante la realizac

conocimientos de unid

� Exposición global del o
 

� Explicación de los 

intentando buscar co

realizar muchos ejemp

estudiados. 

� Realización de ejercic

alumno y corrección po

� Realización de práctic

los diferentes sistema

ejercicios prácticos, es

� Evaluación de todo lo e
 
 
 
Se distinguirán tres tipos de sesiones
 

� Sesiones teóricas: para 

principalmente, la pizarra

imágenes, aunque también

 

� Sesiones teórico – práctica

mediante la exposición de

requerirá la participación a

� Sesiones prácticas: en las

normalmente por parejas

profesor seguirá en todo 

Si una vez realizada la evaluación

aprendizaje, se propondrán activida

producir, en un alumno en particular
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ada deberá favorecer que el alumno desa

o profesional. Además, deberá desarrollar la comp

os los conocimientos del módulo, deberá de 

distintas unidades didácticas será muy parecida

imientos e ideas previas que tiene el alumnado

ación de cuestiones abiertas al grupo, intenta

dades didácticas anteriores. 

l objetivo de la unidad. 

 fundamentos teóricos y prácticos que se 

conexiones con posibles aplicaciones de la vida

emplos de empleo de los fundamentos, compon

cios de tipo problemas, teórico – prácticos y/o 

or el profesor en la pizarra. 

cas de taller relacionadas especialmente con el 

mas, incluyendo en la memoria de la misma cu

squemas y documentación técnica. 

o estudiado cumpliendo los criterios correspondiente

s: 

 la explicación de conceptos y fundamentos te

a y el libro de texto junto con las presentac

én se podrán emplear otros recursos como vid

cas: en las que el profesor explicará nuevos 

de alguna realización práctica. Serán demostr

ón activa de los alumnos. 

as que los alumnos realizarán las prácticas  de 

 para fomentar el trabajo en equipo y por lim

 momento el desarrollo de la práctica y guiará 

ón se detecta algún problema en la consecución de

ades para intentar corregir las desviaciones que

ar o en el grupo en general. 
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arrolle y adquiera las 

competencia de "aprender 

 ser capaz de aprender 

da y se adecuará a lo 

umnado sobre la unidad, 

tando enlazar con los 

 consideren necesarios, 

da real. Es fundamental 

omponentes o sistemas 

 prácticos por parte del 

 montaje y diagnosis de 

ma cuestiones teóricas, 

tes. 

teóricos.  Se empleará, 

presentaciones digitales con sus 

deos. 

 fundamentos o técnicas 

raciones en las que se 

de  taller.  Se realizarán 

mitación de recursos. El 

 al alumno en la misma. 

ón de los resultados de 

ue se hubiesen podido 

 



 

 

 

Rev.: 03 Fecha: 13/10/2021  
Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

 

6. LA EVALUACIÓN 

6.1. Base legal 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos normativos, 

además de otros documentos como la Programación General del centro, el 

De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son:

- Orden que establece el currículo del título, que se indica en la introducción de esta programación 

didáctica. 

- ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educaci

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón y la Orden de 8 de may

Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y 

enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 

08/03/2018) 

- RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por 

la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 

2009, de la Consejera de Educación, Cult

acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 8/03/2018)

- Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las in

actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos normativos, 

además de otros documentos como la Programación General del centro, el Proyecto Curricular del ciclo, etc. 

De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

Orden que establece el currículo del título, que se indica en la introducción de esta programación 

ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 2009, de la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón y la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y 

enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por 

la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 

2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y 

acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 8/03/2018) 

Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de 

actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos normativos, 

Proyecto Curricular del ciclo, etc. 

Orden que establece el currículo del título, que se indica en la introducción de esta programación 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

ón, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 

26 de octubre de 2009, de la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

o de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y 

enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por 

la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 

ura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y 

acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 

strucciones sobre el marco general de 

actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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6.2. Relación entre los resultados de aprendizaje y crit erios de evaluación

Las capacidades terminales y criteri
 
 
 
 

1. Caracteriza   los   materiales  

sus propiedades físicas y mecánica

 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las prop

b) Se ha relacionado el pro

mismas. 

c) Se han identificado las

nomenclatura correspondien

d) Se han definido las 

características principales. 

e) Se han relacionado las

con los tratamientos térmico

f) Se han descrito los ens

sobre aleaciones de uso aeron

g) Se ha descrito el proceso
 

h) Se ha definido el proceso de
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Relación entre los resultados de aprendizaje y crit erios de evaluación  

terios de evaluación, según el currículo del ciclo 

iales   metálicos   empleados   en   estructuras   de   a

as, y los ensayos que las definen. 

piedades físicas, químicas y mecánicas de los mat

proceso de solidificación de aleaciones con l

las aleaciones utilizadas en estructuras de a

nte. 

 aleaciones más empleadas en las aeronav

las propiedades de los materiales metálicos em

os, termoquímicos y mecánicos utilizados. 

sayos de dureza, tracción a rotura y resistencia

ronáutico. 

so de fatiga de las estructuras de aeronaves. 

so de fluencia a alta temperatura en aleaciones me

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

aeronaves describiendo 

materiales metálicos. 

las propiedades de las 

aeronaves empleando la 

ves, especificando sus 

empleados en aeronaves 

cia al impacto realizados 

etálicas. 
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2. Caracteriza  los  materiales  c

estructuras de aeronaves, describie

 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se  ha  definido  la  es

los tipos y colocación de la fi

b) Se han definido las caracte

distintos de la madera, de us

c) Se ha descrito la constitu
 

d) Se  han  descrito  los  pro

e) Se han definido las a

empleados en aeronaves, e

f) Se han definido las caracte

aeronaves. 

g) Se  han  descrito  los  méto

aeronaves. 

 
 

3. Repara estructuras de materi

aplicando las técnicas asociadas. 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado una in

empleando la técnica corres

b) Se han detectado defectos

las evidencias de los mismo

c) Se ha evaluado el defecto

de acuerdo con la documenta

d) Se ha determinado la forma

según se indica en la documenta

e) Se  han  seleccionado  

f) Se ha reparado la estruct

procedimientos adecuados. 

g) Se ha reparado una venta
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compuestos  y  no  metálicos,  distintos  de  la  

iendo sus propiedades y constitución. 

structura  y  fabricación  de  los  materiales  compu

fibra y matriz empleadas. 

racterísticas y propiedades de materiales compues

so común en aeronaves. 

ución de una estructura tipo sándwich. 

procesos  de  mecanizado  efectuados  sobre  m

aplicaciones de los distintos tipos de sellantes

especificando sus propiedades y forma de empleo

racterísticas y propiedades de los plásticos trans

métodos  de  reparación  de  los  plásticos  trans

iales compuestos interpretando los procedimie

 

inspección no destructiva de una estructura de

spondiente. 

tos y deterioros en materiales compuestos y no met

ismos. 

defecto encontrado en materiales compuestos  d

tación técnica. 

forma de reparar la estructura de materiales co

mentación técnica. 

 los  medios,  útiles  y  herramientas  necesarios 

tructura  de material compuesto aplicando las té

 

tanilla fabricada con plástico transparente. 

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 madera, empleados en 

mpuestos, especificando 

stos y no metálicos, 

materiales compuestos. 

tes y agentes adhesivos 

o. 

sparentes empleados en 

sparentes empleados en 

entos de trabajo y 

de material compuesto 

metálicos, reconociendo 

durante  la inspección 

ompuestos dañada 

arios  para  la reparación. 

técnicas y 
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h) Se ha verificado tras

requerida. 

i) Se han aplicado las n

proceso de trabajo. 

 
 

4. Mantiene   las estructu

 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las 

y revestimiento de mater

b) Se ha evaluado el 

estructura de un avión. 

c) Se han definido las c

madera y revestimientos de

d) Se han especificado

y revestimientos de mate

e) Se  ha  realizado  la 

f) Se ha descrito el proc

en aviones, interpretand

g) Se ha aplicado el rev
 

h) Se han interpretado 

revestimiento textil. 

i) Se han realizado los pro

textil, interpretando la do

 
 

5. Identifica los defectos produ

las causas que la han originado y

 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las c

que aparecen en la estruct

b) Se ha identificado los prod
 

c) Se han descrito las 

metales. 
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s la reparación que la estructura cumple con la op

normas de seguridad, salud laboral y de impacto 

turas de madera   y   revestimiento   textil 

 

 características, propiedades y aplicaciones de 

rial textil, empleados en estructuras de aviones. 

 estado de la madera y su aptitud para ser empleada

 

las características de los tipos de colas empleadas en

ntos de material textil. 

o los métodos de construcción de estructuras 

material textil. 

la  unión  mediante  adhesivos  de  elementos  estruct

ceso de reparación de largueros, costillas y reve

do la documentación técnica. 

vestimiento textil sobre la estructura del avión. 

 los resultados obtenidos al realizar un test de re

los procesos de inspección y reparación de los reves

ocumentación técnica. 

ucidos por la corrosión en las estructuras de las 

do y sus procesos de corrección. 

 

características y fundamento químico de los distintos

tructura de una aeronave. 

s productos de la corrosión en diferentes metales.

 causas de la corrosión y la susceptibilidad de 
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peratividad y calidad 

 ambiental en el 

 interpretando los procedim

 los tipos de madera 

empleada en la 

en estructuras de 

 de célula de madera 

tructurales  de madera. 

estimiento de madera 

resistencia al 

stimientos de material 

 aeronaves analizando 

intos tipos de corrosión 

ales. 

 los distintos tipos de 
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d) Se han especificado

mayor probabilidad. 

e) Se ha realizado la 

indica la documentación

f) Se  han  encontrado 

procedimiento de inspec

g) Se   ha   consultado  

reparabilidad y procesos de rep

h) Se ha elegido el méto

generales y la documentación

i) Se  ha  observado  u

actividades de trabajo. 

 
 

6. Caracteriza  los  dispositivos 

características, aplicaciones y 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los térm
 

b) Se han identificado las

en aeronaves. 

c) Se ha medido la rosca de p
 

d) Se han definido las 

espárragos empleados en a

e) Se ha identificado a los

poseen. 

f) Se han definido las 

espárragos y pasadores.

g) Se han descrito los

de las aeronaves. 

h) Se ha realizado el bl

procedimientos establec

i) Se han descrito las c

aeronaves y definido sus e
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o las zonas de la aeronave en donde la corrosión

 rutina de mantenimiento preventivo para evitar

ión técnica. 

rado  evidencias  de  corrosión  en  una  aeronave  

cción correspondiente. 

o   la   documentación   técnica   para   determina

os de reparación. 

odo de reparación de la corrosión de acuerdo co

ntación técnica. 

una  actitud  ordenada  y  metódica  en  la  realiza

os  de  fijación  empleados  en  aeronaves,  defi

 especificaciones. 

 

érminos relativos a las roscas de pernos y tornillos

las formas, dimensiones y tolerancias de las rosc

ca de pernos y tornillos de acuerdo con el método e

 especificaciones de los diferentes tipos de pern

en aeronaves. 

los pernos empleados en aeronaves gracias a las

 características de los diferentes tipos de tuerca

res. 

los dispositivos de bloqueo empleados en los disp

loqueo o frenado de los dispositivos de fijación sig

cidos. 

características de los remaches macizos y ciego

o sus especificaciones. 
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sión aparecerá con 

tar la corrosión según 

 al  realizar  el 

ar   límites   de 

on las normas 

zación  de  las 

finiendo  sus 

s. 

cas estándar utilizadas 

o establecido. 

ernos, tornillos, tuercas y 

las marcas que estos 

ercas, tornillos, 

dispositivos de fijación 

siguiendo los 

os empleados en 



 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Rev.: 03 Fecha: 13/10/2021  
Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

6.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación

Los instrumentos de evaluación

siguientes: 

� Exámenes escr
 

� Prácticas de ta

práctica como

de trabajo e

� Exámenes prá

el momento 

� Trabajos es

de los con

repetición si

fuera de plaz

 
 
Se especificará el peso o puntu
componen, que se tengan que 
proceso a principio de curso y rec

 

 

6.4. Criterios de calificación  

La nota de las distintas evaluacio
 

� 70% de la nota med

evaluación. Para super

mínimo de 4.5 puntos

evaluación. Esta media,

� 20% de la nota obte

superar esta parte, el

con los cuales se me

media, deberá en cual

� 10% de la nota durante la asistencia a clase y realización de las practicas y trabajo en equipo

 
 
La nota final de calificación se

media de las tres evaluaciones. 

 
 
Las calificaciones se formularán en
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procedimientos de evaluación  

ón que se van a utilizar para aplicar los criterios 

ámenes escritos. 

s de taller. En las prácticas de taller se valorará tan

ca como aspectos procedimentales como la actitud en

en equipo, seguridad laboral, etc. 

prácticos. Realizados durante las prácticas de ta

 conocimientos y habilidades prácticas. 

escritos y memorias de las prácticas de taller. 

ntenidos de los mismos, la presentación, pu

si ésta no es adecuada. Se penalizará la nota de

zo. 

ntuación de cada una de las pruebas y de las
 desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercic

recordando antes de cada evaluación 

 

ones se desglosará de la siguiente forma: 

dia de los exámenes teóricos y preguntas ora

erar esta parte, el alumno deberá superar cada e

os con los  cuales  se  mediará  para  la  no

a, deberá en cualquier caso, superar la puntuación

tenida en la realización de los ejercicios o cas

el alumno deberá superar cada práctica con un 

mediará para la nota de la parte práctica de ca

quier caso, superar la puntuación de 5 puntos. 

de la nota durante la asistencia a clase y realización de las practicas y trabajo en equipo

se redondeará al número entero más próximo 

 

arán en cifras de 1 a 10. 
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 de evaluación son los 

nto los resultados de la 

en el taller, capacidad 

taller para  evaluar  en  

 Se valorará, además 

udiéndose requerir su 

ta de trabajos entregados 

as partes que las 
ejercicio e informando del 

rales a lo largo de la 

examen escrito con un  

ota  teórica  de  cada 

ón de 5 puntos. 

casos prácticos. Para 

 mínimo de 4.5 puntos 

cada evaluación. Esta 

de la nota durante la asistencia a clase y realización de las practicas y trabajo en equipo 

 y se obtendrá de la 
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Así mismo para poder obtener 

trabajos, ejercicios y prácticas que

 
 

Todo alumno sorprendido c

suspenderá automática mente

debiéndose presentar a la e v

 
 
Para realizar las prácticas será

completamente colocado, y las 

El profesor decidirá qué trabajo

 
 
Para pedir la repetición de una 

repetición del examen será decid

 
El profesor decidirá y considerará
prácticos para la unidad o unida
varias unidades didácticas en un

 

6.5. Recuperación 

Se realizará evaluación contin

lectiva del módulo. 

El número de faltas de asistenci

15% respecto a la duración total

curricular del ciclo formativo. 

aeromecánica es de 20 fal tas de
 
Los alumnos dispondrán para 

pendientes (teóricos y/o práctico

de la evaluación final. 

 
 
Para la recuperación de las práctic

recuperada, si procede, en la sig

 
 
Los contenidos de las pruebas 

cada caso no se hayan superado
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 la calificación de aprobado el alumno deberá

ue se le encomienden. 

copiando con métodos propios o copiand o

mente  la evaluación completa y perderá el de rec

valuación final.  

será condición indispensable que el alumno po

 correspondientes EPI’s estipuladas para cada 

o alternativo realizará el alumno que no traiga 

a prueba, el alumno deberá presentar justifican te

dida por el profesor. 

rará el momento oportuno para realizar los exáme
ades didácticas realizadas, en principio tras term

cas en un mismo examen 

nua a aquellos alumnos que falten menos de

ia que determina la pérdida del derecho a la eva

total del módulo profesional (135 horas) , estab

 Para el módulo de Materiales, equipos  

tas de  asistencia . 

 cada evaluación de pruebas de recuperación

cos). Dichas pruebas se realizarán en la evaluación

rácticas el alumno deberá repetir dicha práctica

guiente práctica. 

 de recuperación pertenecerán a las partes de

erado atendiendo a comprobar la consecución de 
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erá de realizar todos los 

o de otro compañero 

recho a la recuperación, 

orte mono de trabajo 

 práctica en particular. 

 estos EPI’s. 

te oficial y la fecha de 

ámenes teóricos y 
minarlas. Podrá agrupar 

de 15% de la carga 

aluación continua es el 

blecido por el proyecto 

 y herramientas en 

ón de los exámenes 

ón siguiente o antes 

ca o podrá ser 

de la evaluación que en 

 los objetivos mínimos. 
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Se deberán corregir las deficien

superado satisfactoriamente. 

Las actividades de recuperación

su superación. 

6.6. Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua

Para aquellos alumnos que,

hayan aprobado (nota may

perdido el derecho a evalu

calculada con la media arit

redondeo hacia arriba o a

segunda y tercera evaluación a

 

6.7. Evaluación final 

 
 
Para aquellos alumnos que, a l

hayan aprobado todos los inst

a evaluación continua, el proceso

� Los alumnos

aprobadas sus

fecha determ

� Los alumnos

exámenes de 

las  notas  de 

� Los alumnos

exámenes práct

relación a 

aprobadas a

Los alumnos que hayan perd

realización de una prueba co

contenidos del curso en fechas

perdido el derecho a evaluación

para aquellos alumnos que sí ha
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ncias detectadas en las unidades didácticas que 

ón se apoyarán, en la medida de lo posible, pa

Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua

, a lo largo del curso y antes de la evaluación 

yor o igual que 5) todos los instrumentos de ca

uación continua, obtendrán una nota en la eva

aritmética de las notas de la evaluación primera, 

abajo se aplicará según los decimales de las 

ón antes de ser redondeadas. 

lo largo del curso y antes de la evaluación fina

trumentos de calificación a lo largo del curso 

so será el siguiente: 

umnos que tengan suspensas o no entregadas me

as sus prácticas de taller correspondientes, deberá

rminada por el profesor. 

umnos que no hayan aprobado todos los exámenes

ámenes de  recuperación de las partes  no  aprobadas. 

de  los exámenes escritos aprobados a lo largo del

umnos que no hayan aprobado una o varias  práct

ámenes prácticos, realizarán un examen práctico 

las partes no aprobadas. Conservarán todas las n

a lo largo del curso. 

rdido el derecho a evaluación continua, serán

consistente en un examen escrito y un examen

as antes de la evaluación. En cualquier caso, un

ón continua, podrá renunciar a ella y presentarse

an perdido este derecho. 
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 el alumno no haya 

ara facilitar al alumno 

Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua  

 final primera de junio, 

calificación y no hayan 

aluación final de junio 

 segunda y tercera. El 

 notas de la primera, 

al primera de junio, no 

 sin perder el derecho 

emorias escritas, pero 

án entregarlas en una 

ámenes escritos, realizarán 

s.  Conservarán  todas  

o del curso. 

prácticas  de  taller  o  

 de recuperación en 

as notas de las partes 

n convocados para la 

amen práctico de los 

n alumno que no haya 

rse a la prueba descrita 
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6.8. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza 

El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo.

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a 

- Cumplimiento de la programación didáctica

como el grado de desarrollo de cada unidad didáctica. Se evaluará al menos una vez al mes y se 

comentará en reunión de departamento. 

seguimiento de la programación didáctica, tal y como establece el Sistema de Gestión de la Calidad 

del centro. 

- Adecuación de la metodología

instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los resultados de aprendizaje asociados a 

cada unidad didáctica. Al final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de cada 

grupo, para tomar medidas en caso necesario si se cons
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Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza  

profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo.

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones:

Cumplimiento de la programación didáctica. Se deberá tener en cuenta tanto la temporalización 

como el grado de desarrollo de cada unidad didáctica. Se evaluará al menos una vez al mes y se 

comentará en reunión de departamento. Además, se rellenarán todos los meses las plantillas de 

seguimiento de la programación didáctica, tal y como establece el Sistema de Gestión de la Calidad 

Adecuación de la metodología empleada, de las actividades de enseñanza 

instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los resultados de aprendizaje asociados a 

cada unidad didáctica. Al final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de cada 

grupo, para tomar medidas en caso necesario si se consideran no satisfactorios.
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profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo. 

las siguientes cuestiones: 

. Se deberá tener en cuenta tanto la temporalización 

como el grado de desarrollo de cada unidad didáctica. Se evaluará al menos una vez al mes y se 

Además, se rellenarán todos los meses las plantillas de 

seguimiento de la programación didáctica, tal y como establece el Sistema de Gestión de la Calidad 

empleada, de las actividades de enseñanza – aprendizaje y de los 

instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los resultados de aprendizaje asociados a 

cada unidad didáctica. Al final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de cada 

ideran no satisfactorios. 
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7. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA  SUPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES

En el caso de que existan alumnos matriculados en segundo curso con el presente módulo del cual se 

está desarrollando esta programación pendiente por superar se diseñará un plan de recuperación al 

principio del curso que contendrá las actividades, exámenes, prácticas, etc. destinadas a la evaluación o 

evaluaciones finales a las que tenga derecho cada alumno.

Además, en ese plan de recuperación también se describe detalladamente los instrumentos de 

calificación que se emplearán para su evaluación y cuál será el método de cálculo mediante el que se 

obtendrá su nota final. 
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA  SUPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES  

En el caso de que existan alumnos matriculados en segundo curso con el presente módulo del cual se 

rogramación pendiente por superar se diseñará un plan de recuperación al 

principio del curso que contendrá las actividades, exámenes, prácticas, etc. destinadas a la evaluación o 

evaluaciones finales a las que tenga derecho cada alumno. 

de recuperación también se describe detalladamente los instrumentos de 

calificación que se emplearán para su evaluación y cuál será el método de cálculo mediante el que se 
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA  SUPERACIÓN DE LOS 

En el caso de que existan alumnos matriculados en segundo curso con el presente módulo del cual se 

rogramación pendiente por superar se diseñará un plan de recuperación al 

principio del curso que contendrá las actividades, exámenes, prácticas, etc. destinadas a la evaluación o 

de recuperación también se describe detalladamente los instrumentos de 

calificación que se emplearán para su evaluación y cuál será el método de cálculo mediante el que se 
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8. EDUCACIÓN EN VALORES

El Proyecto Educativo del Centro, r

adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las actitudes, las capacidades y los valores 

necesarios para su desarrollo integral en la sociedad.

Estos valores incluyen, entre otro

- La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independientemente de su raza, 

cultura, sexo, religión, ideología o capacidad. 

- El respeto, la tolerancia, la integración, la inclusión y la solidaridad como valores que garantizan la 

convivencia y permiten la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

- La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las personas y favorecer 

el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa.

Si bien no se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los valores recogidos 

por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un correcto ambiente de trabajo y 

convivencia en el aula, así como en la labor orientación per

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente otros valores 

recogidos por el PEC como: 

- El trabajo en equipo, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso.

- La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como compromiso con el 

bienestar de las personas.   

- El respeto y el cuidado del medio ambiente. 
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EDUCACIÓN EN VALORES  

El Proyecto Educativo del Centro, recoge como misión formar, educar y orientar al alumnado para que 

adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las actitudes, las capacidades y los valores 

necesarios para su desarrollo integral en la sociedad. 

Estos valores incluyen, entre otros: 

La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independientemente de su raza, 

cultura, sexo, religión, ideología o capacidad.  

El respeto, la tolerancia, la integración, la inclusión y la solidaridad como valores que garantizan la 

ncia y permiten la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las personas y favorecer 

el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. 

o se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los valores recogidos 

por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un correcto ambiente de trabajo y 

convivencia en el aula, así como en la labor orientación personal y profesional hacia el alumno.

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente otros valores 

El trabajo en equipo, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso.

La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como compromiso con el 

 

El respeto y el cuidado del medio ambiente.  
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ecoge como misión formar, educar y orientar al alumnado para que 

adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las actitudes, las capacidades y los valores 

La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independientemente de su raza, 

El respeto, la tolerancia, la integración, la inclusión y la solidaridad como valores que garantizan la 

ncia y permiten la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.   

La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las personas y favorecer 

o se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los valores recogidos 

por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un correcto ambiente de trabajo y 

sonal y profesional hacia el alumno. 

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente otros valores 

El trabajo en equipo, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso. 

La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como compromiso con el 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

 

 ESPACIOS 
 
Para el desarrollo de las clases s

B102, B100, B105, aula de inform

 RECURSOS DIDÁCTI
 
� Libro de Texto:  
 

o Módulo 6. Materia les
 

Editorial Paraninfo. 
 

o Módulo 6. Material

Fernández. SENASA I

� Apuntes, dossier de cuesti

recopilado por el profesor. 

 
 RECURSOS DIDÁCTI

 
Tanto el aula polivalente B-11

conectado a internet y un ca

presentaciones y videos relacion

 
 MATERIALES Y TAL L

 
Los recursos utilizados en el aula po
 
� Pizarra 
 
� Ordenador y cañón proyecto
 
� Armario con osciloscopios de 
 
� Banco de pruebas de compo
 
 
 
Los recursos utilizados en el aula
 
� Pizarra. 
 
� Ordenador y cañón proyecto
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA  

se emplearán el aula polivalente B105 y ocasion

mática… 

ICOS EN FORMATO PAPEL  

les  y elementales aeronáuticos. Autor: Antonio

 ISBN: 9788497329774 

les y Hardware. Autores: Angel Diaz Aceituno,

A ISBN: 978846152937 

estiones y preguntas,  y otro material didáctico en

ICOS INFORMÁTICOS Y TICS 

116 como el aula – taller B-102 están dotad

cañón proyector. Se empleará principalmente 

nados con el módulo. 

LER 

a polivalente B-105 son: 

ector. 

os de laboratorio y generadores de señales 

onentes eléctricos del automóvil. 

a - taller B-116 son: 

ector. 
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nalmente, el aula taller 

o Esteban Oñate. 

o, Cesar F. Nadal 

en formato papel 

dos de un ordenador 

 para la visualización 



 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Rev.: 03 Fecha: 13/10/2021  
Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Posibilidad de planificar visitas a la empresa TARMAC para la realización de ejercicios 

prácticos relacionados con el módulo.

Viabilidad y fechas aún por determinar, por depender del visto bueno de la empresa.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Posibilidad de planificar visitas a la empresa TARMAC para la realización de ejercicios 

prácticos relacionados con el módulo. 

Viabilidad y fechas aún por determinar, por depender del visto bueno de la empresa.
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Posibilidad de planificar visitas a la empresa TARMAC para la realización de ejercicios 

Viabilidad y fechas aún por determinar, por depender del visto bueno de la empresa. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Según la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 12:

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán l

para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar 

las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física.

En el caso de alumnos con discapacidad que re

aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 

consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.”

 

Por otro lado, la ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su

que:  

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a 

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

utilización de apoyos técnicos que fa

alumno haya conseguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

formativo.” 

 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales d

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, se consultará con el departamento de orientación las medidas oportunas a 

adoptar, y en caso de ser necesario se solicitarí

pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente adaptar 

medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

profesorado de refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos.

Estas medidas en ningún momento conllevarán la eliminación de objetivos generales o resultados de 

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título.

Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

mínimos del currículo. 

Las diferentes sesiones de evaluación, 

necesidades del alumnado, en caso de no conocerlas previamente.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Según la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 12: 

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán l

para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar 

las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física.

En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser 

aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 

consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.” 

EN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a 

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

utilización de apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el 

alumno haya conseguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales d

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, se consultará con el departamento de orientación las medidas oportunas a 

adoptar, y en caso de ser necesario se solicitaría también el asesoramiento de los responsables de 

pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente adaptar 

medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

e refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos. 

Estas medidas en ningún momento conllevarán la eliminación de objetivos generales o resultados de 

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título.

alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

Las diferentes sesiones de evaluación, especialmente la inicial, podrán servir para detectar las 

necesidades del alumnado, en caso de no conocerlas previamente. 
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Según la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias 

para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar 

las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

quieran una adaptación curricular, ésta deberá ser 

aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 

EN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su artículo 13 

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a 

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

ciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el 

alumno haya conseguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, se consultará con el departamento de orientación las medidas oportunas a 

a también el asesoramiento de los responsables de 

pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente adaptar 

medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

Estas medidas en ningún momento conllevarán la eliminación de objetivos generales o resultados de 

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título. 

alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

especialmente la inicial, podrán servir para detectar las 
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12. PLAN DE CONTINGENCIA  

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Ed ucación, Cultura y Deporte, por la 

que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclo s formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónom a de Aragón,

reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartad

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno.

1. PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación.

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propia

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación.

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos.

Ausencias del alumnado: 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre.

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo.

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación.

2. Otros profesores del depar

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación.

4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos.

Ausencias del alumnado: 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre.

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo.

 

Para el curso 2021-22 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia aprobado 

por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, 

de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón.
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Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Ed ucación, Cultura y Deporte, por la 

la estructura básica de los currículos en los ciclo s formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónom a de Aragón,  este punto tiene que estar 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno.

1. PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Profesor sustituto sigue la programación. 

Otros profesores del departamento podrán asumir como propia

El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos.

 

organizará las actividades durante el trimestre. 

El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo.

Profesor sustituto sigue la programación. 

Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones.

El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

ias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos.

 

El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo.

e plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia aprobado 

por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo.

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, 

de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 
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El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

tamento podrán asumir como propias las sesiones. 

El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

ias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

e plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia aprobado 

19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo. 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, deberá seguirse el plan 
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13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

Al comienzo del curso, durante las primeras sesiones del módulo, se informará a los alumnos de los 

aspectos más relevantes del módulo: 

criterios e instrumentos de calificación, contenidos mínimos, etc.

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y se les 

indicará el modo de acceso. 

 

14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica an tes situaciones derivadas por el COVID
(secuenciación de contenidos, metodología didáctica , instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación) 

La formación académica para el curso escolar 2021

en el plan de contingencia del centro, se dispone de la plataforma Google Suite para la atención 

educativa y la comunicación a distancia, y el aula virtual M

Estas herramientas, y otras que pueda disponer el profesor según la situación, serán la base de la 

metodología didáctica  empleada en caso de que la formación presencial no sea posible.

En el caso de que la actividad ed

escenarios: 

1. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea corta

En este caso: 

- La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

- Se intentará mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia 

presencial si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo permite se adaptará la 

secuenciación para que los posponiendo aquellos contenidos cuya impartición presencial sea 

imprescindible. 

- La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación previstos se 

reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se reestablezca la docencia 

presencial. 

- Se mantendrán los mismos criterios de calificación previstos 

2. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada

En este caso: 

- La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

- A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intent

secuenciación de contenidos prevista en la docencia presencial, incidiendo y garantizando la 

impartición de los contenidos mínimos. 

- Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya realización sea posible 

con las herramientas a distancia disponibles. De este modo, las pruebas escritas serán 
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica an tes situaciones derivadas por el COVID
(secuenciación de contenidos, metodología didáctica , instrumentos de evaluación y criterios de 

ormación académica para el curso escolar 2021-2022 será presencial, pero, tal y como está recogido 

en el plan de contingencia del centro, se dispone de la plataforma Google Suite para la atención 

educativa y la comunicación a distancia, y el aula virtual Moodle como alternativa o complemento.

Estas herramientas, y otras que pueda disponer el profesor según la situación, serán la base de la 

empleada en caso de que la formación presencial no sea posible.

En el caso de que la actividad educativa no pueda llevarse a cabo de manera presencial se planean dos 

Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea corta 

La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia 

presencial si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo permite se adaptará la 

secuenciación para que los posponiendo aquellos contenidos cuya impartición presencial sea 

La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación previstos se 

reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se reestablezca la docencia 

Se mantendrán los mismos criterios de calificación previstos en la docencia presencial.

Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada

La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intent

secuenciación de contenidos prevista en la docencia presencial, incidiendo y garantizando la 

impartición de los contenidos mínimos.  

Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya realización sea posible 

con las herramientas a distancia disponibles. De este modo, las pruebas escritas serán 
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La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 

mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia 

presencial si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo permite se adaptará la 

secuenciación para que los posponiendo aquellos contenidos cuya impartición presencial sea 

La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación previstos se 

reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se reestablezca la docencia 

en la docencia presencial. 

Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada 

La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 

A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intentará mantener la misma 

secuenciación de contenidos prevista en la docencia presencial, incidiendo y garantizando la 

Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya realización sea posible 

con las herramientas a distancia disponibles. De este modo, las pruebas escritas serán 
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sustituidas por pruebas realizadas mediante la plataforma GSuite o Moodle.

taller serán sustituidas por trabajos escritos realizados a ordenador. Y la valoración de la 

actitud será sustituida por la valoración de la participación y el interés mostrado en las 

actividades a distancia propuestas por el profesor.

- Los criterios de calificación se mantendrán en cuanto a la ponderación, sustituyendo los 

instrumentos de evaluación iniciales por los descritos en el punto anterior.
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